
M EMORIAL,
QUE POR PARTE DE LA PROVINCIA

DE SAN GREGORIO
DE PHILIPINAS,

Y SUS RELIGIOSOS,
Q^UE ASSISTEN EN LAS MISSIONES

de las Gentilidades del Reyno de Conchinchina,

HIZO
EL M. R. P. Fr. PEDRO JUAN DE MOLINA,

Procurador General en la Corte Romana , de Defcalzos de

Efpaña , y Recoletos de Francia:

DIRIGIDO
AL EMINENTISSIMO SEñOR CARDENAL DE AQUAVIVA,

Miniílro de Efpaíía,' y Proteótor de nueftro Scraphico Orden:

CON EL FIN
DE INSTRUIR A SU EMINENCIA EN LA JUSTICIA,

y derecho,que tienen dicha Provincia,y Rcligiofos a fer mantenidos

en la legitima propriedad
, y poíTefsion ¿c fus Mifsiones, con veinte

Iglefias^y quatro Oratorios
, de que les mando violentamente

defpojar Monfeñor Obifpo Alicarnafio,Vicario Apoftolico,

^que de Dios goce) el ano paíTado de 1740.

LA Qü AL CAUSA
SE TRATA EN SAGRADA CONGREGACION DE PROPAGANDA PIDE,

en la que es,dicho Señor Aquaviva,uno de fus Eminentifsimos Jueces.

SACALO A- EL PUBLICO,
ILUSTRADO CON SUS ANTECEDENTES,

Fr. PEDRO DE fESVS, CV STOD I O,

j Procurador General por lafohredkha Provincia.

PARA LOS EFECTOS
, QUE AYA LUGAR EN DERECHO.
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INSTUCCION PREAMBÜLA
del hecho en efta Cauía.

AVIENDO en Conchiacliina quedado aqué-s

lias Chriftiandades , tan párvulas , fuma-

menre perturbadas ,
por los errores de

Carlos Flori ,
Mifsionero del Evangelio;

pero condenado
, y anachemacizado por

orden de la Sagrada Congregación de Pro-

paganda Pide , delibero
(
para ferenar

, y
reparar los daños

,
que en aquellas Mifsiones fe lloraban

)
po-

ner los ojos en Monfeñor Elzeario Francifeo de la Baume, Obif-

po Titulo Alicarnaíio, para que paíTando perfonalmente con el

caraíler de Vificador
, y Vicario Apoftolico a aquella feifeu-

rada , y perturbada Viña , la aquietaíTe , confolidaíTe , y unieíTe

en eftrecho
, y obediente lazo con la Santa Iglefia

;
pues fe ha-

llaba algunos años havia dividida , á caufa de las eftudiofas

máximas del dicho Carlos Flori , imprefsionadas
, y manteni-

das con contenciofo empeño en los incautos corazones de la

gente fencilla , de qüe refultaba indecorofo encono y contra fus

verdaderos, y proprios Prelados : como todoconfta en los Autos,

que contra ei fobredicho Carlos fe formaron.

Fíizofc la elección de efte Prelado en ip. de Agoftodel año

paíTado de 1737. por una Bula
,
que empieza : Venerabilis frater:

y confeguido terminar fu viage , y arribara Conchinchina con

una felicidad grande , fue recibido de todos los zelofos
, y

verdaderos Miniílros Evangélicos , con fingulares demoftracio-

nes de alegría , cftimando cada uno en fu didbamen
,
que ha-

via llegado ya a aquel Reyno el Iris
,
que les anunciaba fu pre-

ciofa dicha. Reparado
,
pues ,

por algún tiempo de viage ran

largo
, y hecha fu Vifita en las Mifsiones , hallo judicialmen-

te
,
por Decreto de 19. de Julio de 1740. que debía mandar,

y mando
,
que los Religiofos Efpañoles del Orden de N. P. S.

Francifeo , y fubdicos de la Provincia de San Gregorio de Phili-

pinas de Defcalzos de la mas Eñrecha Obíervancia , debían

fer expelidos de aquella Mifsion, y defpojados de veinte Igle-

íias
, y quatro Oratorios

,
que havian erigido

,
por tener juíli-

íicado contra ellos, que eran intrafaSy é inlDajJores injafíor áe

acuellas Mi/sioms ¡y Territorios : paíTando , en virtud de cfte De-

A z ere-



creco , a adjudicar el ufo
, y propriedad de díclias I^lcíias

, y
Oratorios a otros Mirsioneros^de diverfas Naciones ,"é loílitu-

ros
, con la qual folemne difpoíicion concluyo fu Vifua , y lo

que mas es , dentro de pocos dias , dicho íeñor Prelado , y un
hermano Tuyo , acabaron el curfo de efta mortal vida.

Haviendo, pues , hcchofe faber en toda forma
, la referida

difpoíicion de Viíita a el CotniíTario Provincial de la Mifsion,
^ue lo era el R. P. Fr. Francifco de la Concepción

, Religiofo
á la verdad de relevantes prendas

, y literatura , viendo que fin

haverlo citado, ni recibidole a prueba alegación alguna, fe lle-

vaba a debida execucíon lo decretado : paíTd , en nombre de
fu Religión

, y de fu Rey , y Señor , a hacer las proteílas
,
qué

por Derecho debía , y podía } afjegurando ,
que dária parte de lo

hecho d Ju Soberano , para que en fu tíifla , tomare las prot^iden-

cias corú)ementes a el agrahfio que fe les hacia , de¡atendiendo el

patrocinio de la Mage/lad Cathólica
,
que Je interponía

^
para libertar

del expolio d las dichas Igle/las.

Hechas eílas preciías diligencias , fe retiro el prudente Co-

miííário con íus Relígíoíbs , a precautelar no fe figuieíTe algún

cfcandalo en aquellas Chiiftíandades nuevas , á caufa de las de-

terminaciones can raras
,
que miraban en fas antiguos Minif-

tros , echados de fus proprias Igleíias
:
que les fue rnas molefto el

aquietar aquellos conmovidos ánimos a un fatal rompimiento,

que el tolerar el violento defpojo de Igleíias
, y Chriftiandades,

que á canta cofia de trabajos
, y expenfas de fu Rey

, y Señor fe

havian conquifiado , y erigido.

Llegada
,
pues , a efta Corte la noticia del referido he-

cho el año paífado de 1741. incontinenti ,
como Cuftodio,

y Procurador General de la Provincia , y fus Mifsiones ,
ocurrí

á el Supremo , y Real Coníejo de las Indias ,
relacionando

el caíb
,
para que en íii vifta , dcliberaíTe fu Alteza lo que mas

convinicíTe. Pero como fiempre efte Supremo Principe ha

íido tan zelante de la extenfion de la Fe , y de las juftas

immunidades de íu Rey , y Señor , tomo la eficaz refolu-

cion de confultar a fu Mageftad fobre el amparo de efte ne-

gocio , con la Santa Sede i con cuya Confulta fe conformo en

todo fu xMageftad , mandando fe defpachaíTe fu Real Carra á el

Eminentifsimo Cardenal de Aquayiva , cuyo exprefsivo , y efi^

caz tenor es el figúrente.

CJd(rA
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CJR'TA DE SV M'Á GESTAD,
al Eminentifsimo Aqua-jEja

, fu Jidímjlro

en la Corte Romana.

Don phelipe, por la gracia de dios.
Rey de las Efpañas , de ías Dos Sicilias , de Navarra

, y
de las Indias ,

&c. May Reverendo en ChriRo Padre Cardenal

de Aquaviva ,
mi muy caro

, y muy amado Amigo : Por Fray

Pedro de Jcfus , Religiofo Deícalzo de la Orden de San Francif-

co ,
Cuftodio

, y Procurador General de fu Provincia de San
Gregorio de las Indias Philipinas

, fe rae ha reprefencado
,
que

con las continuas limofnas
,
que fe conceden de mi Real Erario

á los Religiofos de aquella Provincia
,
para fu manutención

, íc

han podido introducir halla lo interior del Imperio de la China,

y Reynos adjaccntes , en donde han confeguido copiofos frutos

de Chriftianidad
, y gozado defde el año de mil fetecienros y

veinte y uno
(
en que ceífaron las perfecuciones ) un firme y íe-

guro eftableciraicnto en aquellos Dominios
, y veinte Iglefias

publicas , con veinte mil Chriftianos , cuyos felices progreíTos

iban cada dia en aumento. Y que hallandofe en ella pacifica

poífefsion , le experimento en el año de mil fetecienros y qua-

renta
,
que el Obifpo Alicarnafio

, Vicario Apoftolico por

la Congregación de Propaganda Fide , en el Rcyno de Conchin-

china, publico varios Decretos, para que los expreíTados Reli-

giofos fe retiraíTen del cuidado
, y aísiftencia de las enunciadas

veinte Iglefias
, y dexaíTen fu libre adminiílracion a la dirección

de Operarios
,
que no fon Vaífallos mios, como coníla en las

Cartas
,
que le havia remitido el ComiíTario Provincial

,
que fe

halla en el referido Imperio de la China » cuyas copias auchen-

ticas ha prefentado. Añadiendo
,
que ella providencia havia

ocafionado notable fenti miento en los Religiofos de la re-

ferida fu Provincia •, pues fe velan prccifados a abandonar aque-

llas recientes plantas , b á fomentar controverfias con el expref-

fado Vifitador Apoftolico , lo que feria muy perjudicial, por el

mal exemplo que fe daría a aquellas Chriftiandades
; y que firv-

embargo de haver manifeftado los referidos Religiofos eftas ra-’

zones al enunciado Vicario
, no pudieron convencerle a que fuf-

pendieífe fus determinaciones
, ni tampoco fué.fuficiente para

ello, el haverle hecho conftar
,
que aquellas Mifsiones, y los

A 3 Re-
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Reiigioíos empleados en ellas , han eílado coníllíuidas defdc
fus principios debaxo de mi Real protección

, y que fa rubiif-

tencia
, y progreíTos folo fe deben a las limofnas

,
que de mi

Real Erario fe han fubminiftrado , fuplicandorae fueíTe férvido

de rogaros
, y encargaros paíTaíTeis los oficios, que correfpon-

dan con la cxprcíTada Congregación de Propaganda Pide
,
para

que difponga
,
que el referido Obifpo Alicarnafio revoque las

providencias
, que tuviere dadas

, y mantenga á los Religiofos

de la expreííada Provincia de San Gregorio de Philipinas en la

quieta
, y pacifica poíTefsion de las referidas veinte iglefias

, á fin

de que por efie medio fe configa eftablecer la paz en aquellas

Mifsionss
, y no fe malogren los progreíTos que de ellas reful-

tan-, y haviendo vifto efta inftancia en mi Confejo de las Indias,

y confulcadome fobre fu contenido , en veinte de Septiembre

de efte año paíTado , he refuslro condefeender a ella
, y en fu

confequencia rogaros
, y encargaros

(
como lo executo

)
que

atendiendo a el zclo
, y fervor con que fe han empleado ficm-

pre los Efpanoles en una obra
,
que es tan del fervicio de Dios,

y mío
, y en que fe han gaftado

, y gaftan actualmente de mi
Real Hacienda las crecidas cantidades de dinero

,
que fe nccefsi-

tan para el tranfporce, y manutención de los Religiofos Mifsio-

netos, que fe conducen á aquellos remotos Paiíes
j
paíTeis en

mi Real nombre los mas eficaces oficios con la mencionada

Congregación de Propaganda Pide , á fin de que dé las provi-

dencias convenientes ,
para que a ios Religiofos de la expreíradír

Provincia de San Gregorio de Philipinas fe les refiituya
, y con-

ferve en la poíTefsion de las enunciadas veinte Iglefias publicas

del Imperio de la China , y fus Islas adjacentes, dexandoles fu

libre adminiftracion ,
como la tenían antes de la novedad ex-

perimentada en el ano de mil fctecientos y quarenta , en

que el Obifpo Alicarnafio , Vifitador Apoftolico por la men-

cionada Congregación , intento retirarlos del cuidado , y aísif-

tcncia a las raifmas veinte Iglefias , con el fin de dexar fu libre

adminiftracion a la dirección de Operarios
,
que no fon VaíTa-

llos mios. Sea muy Reverendo en Chtifto Padre Cardenal de

iAqoaviva , mi muy caro
, y muy amado Amigo , nueftro Señor

en vueftra continua guarda , y compañía. En el Buen-Rctiro a

2.7. de Enero de I74X. YO EL RE^. Por mandado del Rey

nacftrq Señor. Fernando Triviñq,

Con-
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Confcc-uldo, ouss, eñe Real Refctípco.f confiderando, que

necTociotait arda¿, necefsicaba la prefcncia de un Agenre, que

eftuvieíTc inftraído ( y a que fe hallaba eon protección tan gran-

de )
refolví paíTar perfonalmente a Roma

,
para que no fe enten-

díeífe ,
que toda nueftra razón eftrivaba folo en la fobcrania de

los Protectores , y no en la fdlida eficacia de una incontractabl^e

jufticia. Llegué alia ( bien probado de las inclemericias del Di-

ciembre ) y haviendo entregado a fu Eminencia mi Real Ref-

.cripto,folicité el eftado de mi dependencia , y hallé, que ya

por la Sagrada Congregación eftaba concluida , dados por bien

proveídos los Decretos
, y aprobada en un todo la Vifica i y afsi,

íin perder el mas mínimo tiempo ,
fe hizo una fuplicacion ad

Sanat/simum , la qaai (con el realce del Emmentifsimo Carde-

nal Miniftro) nos configuib la fufpenfion de providencias dadas,

reftitucion de efpolio
, y que fe oyeíTc a las Partes en juicio,

como todo confta en el íiguiente Teftimonio. ^

NOS T HIL 1 <P^US T>B M QNT l'SUS , SAC%/B
CongfegAtionis de ^iopa^ítnda FideySecretarius.

CUM ad hanc Sacram Congregationem perVeniíTet vifitano

Apoftolica perada in Regno Conchinchinae a R. P. D.

Elzeario ,
Epifeopo Alicarnafi ,

eadem Sacra Congregatio fub

die 19. Septembris 1741* f«per ipfa vifitatione plura decre-

ta confecic ,
quse etiam approbata fuere a SS. D. N. Bene-

dido PP. XIV. cum autem praedida decreta expedienda fo-

rent , Adm. R. P. Petrus a Jefu ,
Ordinis San¿ti Francifei Ex-

calciatorum. Cuños ,
& Procurator Provincia Infularum Phi-

lippinarum fuppliccm Sanaicati fux libellum porrexic
,
petens

concedí fibi facultatem ,
rationes Fratribus fuae Provinciae m

Mifsionibus prsdiai Regni Conchinchinae competentes ,
ei-

dem Sacr^ Congregationi coram adducendi •, cui petitioni be-

niané annuens Sanditas fuá ,
novam concefit audientiam,

Sc'^iáeo prsfata decreta , in ijs
,
qus refpiciunt Francifcaiios

Excalceatos fufpenfa faerunt. In quorum fidern prsfens da-

mus teftiroonium noftris fubferiptione ,
& figillo munitum.

Datum Komx ex ^dibus ejufdem Sacrae Congregationis die

28. Junij 174Z. Philippas de Montibus , Secretarius. Loco

Sigilli. Dominicus Bajardi ,
Archivifta.

A 4
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Lograda ya eí>a arfegladifsimá , y primordial dedrsion
, fe

paíTó á pedir fe dicíTea los Autos de Viíita, y afsimifmo
, que fe

coraunicaíTen todos los documentos favorables a nueftros Re-
ligiofos , <jue conftaíTen de las anteriores Viíitas defde el año
-de 1719. losquales era forzofo, que fe haliaíTen en los x-^rchi-

vos
, y Secretarias de la Sagrada Congregación de Propaaanda,

porque íio la cabal inftruccion de aquellos Inftrumentos
, era

naturalmente impofsible la defenfa de nueftra jufticia. Condef-
cendib fu Santidad con elle pedimento , mandando, que fe exe-

cutaíTe como fe pedia y pero no íiendo pofsible confeguiilos,

mientras eftuve en Roma , a caufa de otros negocios muy ur-

gentes, que en dicka Sacra Congregación ocurrían , oy ya fa-

cilitados por elM. R, P. Procurador General Fray Pedro Juan
de Molina , le han férvido de diferero aíFampto

, para formar la

prefente Relación , dirigida al Eminentifsimo Cardenal Minif-

tro , en que aparece evidente la jufticia.

MEMO-
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MEMORIAL
INGRESSO EN CONCHINGHIN A,

de los Religiofos Defcalzos Efpañolcs de ia

Provincia de San Gregorio ^ del Orden de San

Francifco, legitima fundación defusMifsio-

nes
, y erección de Igleíias en aquel Reyno,

facada de los documentos 5
comunicados á el

Procurador General por la Sagrada Congre-

gación de Propaganda.

EMINr SEÑOR.

Fray Pedro Juan de MoIina,puefto a los pies de V.Em.cont

el mayor rendimiento , dice : Que hallandofe en la obli-

gación de informar a V.Em. no íolo como a Juez de la Sagra-

da Congregación de Propaganda, fino es como á Prote¿tor de

nueífro Scraphico Orden , y Minilho de la Corona de Efpaña,

fobre la jufticia
,
que aCsifte á los Religiofos de mi Orden en

Conchinchina, para fer mantenidos , y amparados en la poífef-

fion de fus Mifsiones ,élglefi3s ,
lo hago en la forma figuientei

porque lo demueftran los mifmos documentos
,
que fe han

comunicado por la Sagrada Congregación de Propaganda.

Pudiera (
Señor )

valiéndome de efparcidas Hiftorias,

ahanzar á. V.Em. con buenos fundamentos
,
que dichos Reli-

giofos fueron los primeros exploradores
,
que entraron la luz

del Evangelio en dicho Reyno
,
pues por los años de i s 8o. con-

vienen Tiigaiicio ,
Gubernatis

, y Rivadeneyra
,
que eftuvieron

en aquel parage i y el ultimo afirma, que erigieron allí una Igle-

íia
,
que fue la primera,en que fe celebraron los Divinos Oficios

por algunos mefes.

Pero porque fobre efte primer ingreíTojno procede la prefen-

te difputa, fino fobre la legitimidad de fu ultima entrada, efia íe

halla en los comunicados documentos, que fue en la forma fi-

guiente:
Mon-
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Moníenor Frandfco Peréz , Portugués , Obiípo Bugieníe

y Vicario Apoílolico de Conchincfaina , reconociendo cjuan cC-

cafa de Miniftios fe hallaba aquella Mifsion , é Iglefia por los

años de ^7- informo de ello a la Sagrada Congregación de
Propaganda

,
pidiendo le embiaífe nuevos Miniítros

, y eí pecial-

mente algún Italiano
, vaíTallo del Papa ^ fobrc cuya infancia

nada rcfolvib la fobrcdicha Congregación. Por lo qual el zelan-
tifsirao Obifpo de Bugia

,
defeofo de remediar a la grave ne-

,
cefsidad

,
que padecían fus Mifsiones

,
pidió Mifsionarios a los

Vicarios Apoftolicos de China
, y juntamente a nueftra Provin-

cia de San Gregorio dePhilipinas. Acudieron a fus ruegos unos,

y otra , erabíandole los Vicarios Apollolicos al P. Fr. Eílevan de

Iliceto , Religiofo Francifco Obfervante , Italiano'-, y la Provin-

cia de San Gregorio a dos de fus Religiofos Efpañoles
,
que lle-

garon al Puerto de Paypho,que es el principal de Conchinchina,

en el mes de Abril del año de 1 701 . en tiempo que fe hallaba en

el raifmo Puerto el dicho Padre Iliceto , Italiano. Mas havien-

doíeles negado á todos tres el dcfembarco ,
por caufa de una he-

la perfecucion
,
que padecía entonces aquella Chriftiandad de

Conchinchina , fueron obligados a retirarfe.

Por tanto , creciendo cada dia mas, la efcaféz de MIniftros,

crecían igualmente los lamentos
, y ruegos del feñor Obifpo Bu-

g?enfe ante la dicha Sagrada Congregación-, la qual, viendo

quan juftihcadaseran fus inftancias, en 2,7. de Febrero de 1711.

decreto
,
que fe le confolaíTe ,

remitiendo la diípoficion de la

Mifsion al Eminentifsimo Prefeófco de Propaganda. Pero elle

Decreto no tuvo execucion , ora fueífe
,
por falca de medios,

ora fueíTe
,
por otros motivos ,

que no es del cafo averi-

guar.

Viendo el buen Prelado fer vanas fus efperanzas de Minif-

tros Evangélicos
,
que coadyuvaíTen fu encendido zelo, por par-

re de Roma , convirtió toda fu ehcacia a nueftra Provincia de

San Gregorio , colocando en ella toda la conhanza : y afsi cfcrC

vio repetidas Cartas llenas de ruegos , y al mifmo tiempo de

^amenazas , con la ieveridad del Divino juicio , fi no le focorria

con Mifsioneros , en la necefsidad extrema en que fe hallaba;

y al mifmo tiempo , le hacia razonables partidos
, y propoficio-

nes para facilitar la empreíTa
, y aíTegurarla de la permanencia

en la Mifsion. Todo lo qual vifto , y maduramente confidera-

do por ios Prelados de aquella Provincia ( la qual ,
defdc fu na-
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cimiento )
lii tcokló por principar aíTampto U converfion del

Gendiifsimo, y dilatación de la Fe Carbólica, (por cuya rantifsí-

ma caufa han padecido gloriofo martyrio muchos centenarssde

Reli^iofos hijos Payos , veinte y tres de los qaales, martyrizados

en Japón, fueron folemneracnte Beatificados por Urbano VIíI.)

juzgaron no podían ,
ni debían negarfe a los fervorofos ruegos,

é inftancias del feríor Obiípo Vicario Apoftolico: y afsi , obte-

nida la licencia del Rey nueftro Señor , y competentes limoPnas,

para tal empreíTa neceíTarias , embib dos Religiofos á Conchin-

china
,
por lavia de Macao, cuyo Governador les detuvo allí,

obligados por eíTo á tomar otro rumbo , fe embarcaron para

Tunquin ^ é impedidos también en fu viage de los Tuquinefes

por zelos de Hilado , fe encaminaron a Cantón , de donde fe-

lizmente navegaron a Conchinchina,al fin del ano de 1719.

No es fácil de explicar , con quantas ferias de amor
, y ale-

gría recibió á elfos dos Apoftolicos Miniítros el fenor Obifpo de

Bugia I Corcefpondiendo en las obras a fus promeíías , y moílro,

haverles llamado movido de caridad,y zelo del bien de las almas.

Defde luego les concedió una Refidencia Puya ,
eífablcciendoles

en aquella Mifsion , y coníignandoles muchas Chriítiandades,

que éi miftio havia fundado ,
poniéndoles legítimamente en

pofíeísion de ellas. De todo lo qual informada efta Sagrada Con-

gregación de Propaganda ,
aprobb el hecho

, y fe alegro de que

por aquel camino, quedaíTe confolado Monfefíor Bugienfe, y fo-

corrida la extrema necefsidad de fu Iglefia de Conchiachina.

Luego que llegaron a Conchinchina nueftros dos Mifsioiia-

lios , creo el fobredicho Vicario Apoftolico al uno de ellos, qup

fe llama Fr. Geronymo de la Trinidad ;
fu Pro-Vicario Apofto-

lico i y poco defpues ,
en el año 1724. haviendo muerto Mon-

feñor Thelipe María CeíTari ,
CoroiíFario Apoftolico , y Coad-

jutor ya inftitüido del Bugienfe en aquel Vicariato Apoftolico,

el mifmo Padre Geronymo de laTrinidad fue propuefto a la

Sagrada Congregación de Propaganda para Obifpo Coadjutor

del Bugienfe
,
juntamente con el P. Alexandri , ReÜgiofo Bar-

nabita , Italiano. Y aunque quedo eiedfo el dicho P. Aiexandri

por la dicha Sagrada Congregación ,
que pudo haver atendido

mucho a la naturaleza de Italiano, para preferirle ; no obftante el

P. Fr. Geronymo de la Trinidad fue alabado , como Religiofo

de vida cxemplar , y de muy zelante Miniftro del Evangelio.

En el mifmo año i7Z4. havia ya tres Mifsionarios Francifoos



Defcalzos de la Provincia de San Gregorio , en el Reyno de

Conchincliina.

En el raes de Septiembre del año I7a8. murió en Conchin-

cbina aquel dignifsimo Prelado , el tantas veces alabado feñor

Obifpo Bugieníe
j y poco antes llegaron a Conchinchina orros

tres Padres Miísioneros de la Provincia de San Gregorio : de

modo, que eran entre todos feis los Miísioneros Prancifeos Deí-

calzos Efpañoles, que fe hallaban alli , al tiempo de fu muerte , a

los qualcs en fu ultima difpoíicion , b Teftamenco les dexb feis

Iglcfias de las que él mifrao havia fundado
, y con muchas

, y
eficaces exprefsioncs,les recomendó al alto patrocinio de efta Sa-

grada Congregación de Propaganda , en atención a haverles él

inifmo llamado , y puefto en poífefsion de aquella Mifsion , en

tiempo de extrema necefsidad,quando de ninguna otra parte fu

é

focorrido , y por haver venido a Conchinchina con extraordi-

narios peligros
, y trabajos , y con crecidos gados.

Subfiguientcmente, los feñores Obifpos Nabucenfe, y Min-

d^nfe ,
Italianos de Nación

, y Vicarios Apoftolicos ,
aprobaron,

V eftimaron en mucho la ayuda ,
que con fu Apoftolico zelo Ies

preftaron nueftros Mifsionarios *, y el Mindcnfe fué confagrado

en nueftra Igleíia de Francifeos Defcalzos de la Corte de Con-

chinchina por fu Coadjutor el Nabucenfe , con afsiftencia de aU

aunos Padres Jefuicas Portuguefes , un Mifsionario del Semi-

nario de París
, y dos de nueftros Religiofos Francifeos Defcalzos

£fpañcles ,
déla Provincia de San Gregorio. La qual

,
con fu ar-

diente zelo
, y continuas limofnas

,
que le ha ido fnbminiftran-

do nueftro Catholico Monarcha , ha acrecentado fus Iglefias en

Conchinchina hafta el numero de xo. con 4. Oratorios , en las

quales adminiftran la Divina Palabra , y Sancos Sacramentos a

veinte mil Chriftianos prefentemente *, en cuyos minifterios tiene

ocupados líete Mifsionarios, y embiará mas,luego que lleguen los

Religiofos, que han partido ya de Efpaña, los que por accidentes

fobrevenidos ,
han ido quatro ,

b cinco años mas tarde , de lo

acoftumbrado.

De efta íencilla Relación ,
facada en refumen de los Inftru-

inentos
,
que nos ha comunicado la fobredicha Sagrada Congre-

gación, fe convence con evidencia, que nueftros Religiofos Def-

calzos Efpañoles,no fonincrufos en Conchinchina, como en fus

Decretos fjpone, y cambien afirma Monfeñor Alicarnafio,

dando en cífo folo^la Sentencia de Expulfioiijances bien fe prue

con-
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concluyenícmentc ,
que entraron por la puerta Real de una le-

gitimaVocación , liamados , mantenidos, y
confervados alli ref-,

pedivamente, por tres Vicarios Apoíl:oiícos,con ciencia, pacien-

cia, y
agradecimiento de ella Sagrada Congregación. Y fe prue-

ba mas recomendable
, y digno de alabanza , el zelo de aquella

Provincia, en haver correfpondido aúna tal vocación, por la

extrema necefsidad en que fe hallaba entonces aquella Iglefia,

que fin la ayuda de los nueílros, huviera perecido *, no haviendo

podido lograr en tantos años ayuda , ni focorro por otra algu-

na vía ,el incomparable zelo deMonfeñor Bugienfe , Miniítro

antiquifsimo en Conchinchina
, y por el eípacio de 40. años fu

Vicario Apoftolico , tan infignemente benemérito de la Santa

Sede , como es notorio a todos, y mas a la Sagrada Congrega-

ción de Propaganda.

Compruebafe aísimifmo el concepto , y eftimacion
,
que

hizo de nueílros Mifsionarios efte gran Varón , de haver creado

fu Pro-Vicario Apoftolico ,
luego que llego allí, al P. Fr. Gero-

nymo de la Trinidad , el quál es bien notorio , tanto a la Sagra-

da Congregación de Propaganda , como a la del Santo Oficio,;

con quanto zelo procedió en el exercicio defii minifterio.

Y fi de eíTa fu reditud , é inflexible conftancia en mante-

ner la doótrina Catholica,ha nacido la períecucion preíence con-

tra él mifmo
, y fus Hermanos los Religioíos Franciícos Defcal-

zos Efpañoles , fe hace precifo reflexionar , á que el dicho Pa-

dre Fr. Geronymo ,
juntamente con fus Hermanos , con la fir-

meza
, y foiidéz en fus carbólicos fentimientos , tan propria

, y

caraóterica de la Nación Efpañola ,
mantuvo conftantcmentc*

las Carbólicas máximas , y doífcrina del dicho feñor Obifpo

Bugienfe, de Monfeñor Thelipe María CeíTati, ComiíTario Apof-

tolico en aquel Reyno , de Monfeñor Obifpo Nabucenfe
, y del

feñor Obifpo Mindenfe, Vicarios Apoftolicos , y reprobo, y

anathematizb las doctrinas ,
que eftos mifmos Miniftros dc^ la

Silla Apoftolica condenaron. Y en fuma ,
defendió la doéirina

de la Iglefia Catholica ,
refutando aquella mifma ,

que condeno

en Roma el Santo Oficio , en vifta del proceíTq, que empezó a

formar el dicho P. Fr. Geronymo , y le ultimo el mencionado^

Monfeñor CeíTati.

Por lo qual el Procurador General de los Frayles Menores

Defcalzos

de V.Em.
, y Recoletos en eíla Corte de Koma ,

que

y para inftruccion de fu animo , iia dirpueílq e e^re



fumen , dexa a la confideracion
, y elevado juicio de V.Em. eí

fentenciar , fi fea verdadero él fundamento de intruíion , fcbre

el qual ha fabricado Monfenor Alicarnaíio fus Decretos, privan-

do á nueílros Religiofos de las Igleíias
,
que tan juífamente pof-

feen en Conchinchina , echándoles de toda ella
, y con figu an-

do fus Mifsiones a los Padres Portuguefes
, y feñores Francefes

del Seminario de París.

Ni tampoco parece relevante la otra objeción
,
que de los

a£tos de fu Vifica refulta contra nueftros Religiofos i a faber es,

que preguntados fobre la pertenencia de fuslglefias
, refpondie-

ron fer del Real Patronato de nueftro Carbólico Monarcha
, ref-

pe€to de haverfe eregido muchas de ellas a fus Reales espen-

fas, reparadofe otras,y pioveidofe todas de paramentos fagrados,

y demás muebles neceíTatios , como también haveríe mantenido

fus Miniftros con fus Reales limofnas de veinte y quatro años á

cfta parte, fm computar las confiderables fumas, galladas en

If s largos
, y peligrofos viages de fusMifsionarios. Y fiendo to-

’ j ello verdad , no pudieron , ni debieron callarlo nueftros Re-

ligiofos, en el ado de la Vi fita Apoftolica, fin incurrir la feifsima

nota de ingratos , y faltar á la obligación natural de fieles Vaf-

fallos de nueftro Rey Catholico.

Por lo que toca á defectos de algún Religiofo particular,

no fe pretende efcufarles
,
quando fe hallen fubfiftentes pero

debiendo fer igual la juftivia, fe ruega,
.
que fe comparen los

defedos de los nueftros con los defedos de algunos particula-

res de otros cuerpos de Mifsionarios , exiftentes en Conchinchi-

jia
, y fe reconocerá bien la gran diferencia que ay de defedos

á defedos. Bien que el fobredicho Procurador General protefta,

que ni de efto, ni de puntos dodrinales hablará palabra, fino es

en cafo de provocarle los contrarios, o de fer neccíTario para la

natural defenfa de fus Religiofos , é Iglefias
, y de las Mifsiones,

de que fe les pretende privar.

Con efta ocafion,rc halla obligado el dicho Procurador

General á exponer al alta confideracioi^ de V.Em. que el infti-

tuto de los Padres Francifeos Defcalzos nfpañoles, dcfde fus mif-

inos principios , en que comparecieron en el mundo cerca del

año de i5oo.hafta el dia deoy, fe han empleado continua

mente ,
con zelo infatigable , en la converfion de los Infieles.

Fue eloriofifsima para la Iglefia, para las Efpañas , y para toda

la Seraphica Religión , la Mifsiqri del V. Fr. Martin de Valencia,
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con fas doce Compañeros ^ todos Francrfcos Dcfcalzos , a la

Nueva-Efpaña ,
adonde les etnbio Carlos V. por los años de

1513. con legicimos recaudos de los Prelados de la Orden
, y

facultad de Adriano VI. quien creb fu Nuncio :Apoftolico al

dicho V. Fr. Martin , el qual , con fus doca Compañeros , en

efpacio de diez anos ,
convirtieron á la Fe doce millones de Gen-

tiles en la Nueva- Efpaña. Efta Mifsion fue la primera, y mas

celebre de la America.

Semejantes frutos hicieron algunos de ellos Mifsioneros,

los quales ,
haviendo paíTado algunos anos defpues a lasCon-

quiftas del Perú ,
ayudados de otros

,
que fe les cmbiaron de Ef-

paña , convirtieron allí innumerables almas a la Fe Carbólica.

Ni fueron inferiores en el zelo de la gloria de Dios, aumen-

to de la Iglefia Carbólica , y falvacion de las almas los Religión

fos
,
que embio dcfpues Phclipe Seguido de gloriofa memoria,

á fundar nueílra Provincia de San Gregorio en Phiiipinas , en

donde convirtieron
, y profiguen en convertir .,

mucjios millo-

nes de almas ,y con indecible fatiga las túancienea, halla el dia

de oy, en el feno de la Santa lglcfia
j y. afsirñifmo tienen abiertas

muchas Mifsiones de Infieles , a fsi ei^ la. Nueva-Erpana , como

en las Phiiipinas. Deaqui al findel_figio fextodecimo palia-

ron al Japón , donde fundaron numecorifsiínas Chriíliandades,

y las regaron con la fangre dcl B. Pedro Bautilla , y fus veinte y

dos Compañeros ,
beatificados folemnemente por Urbano VIH.

Defpuesde cuyo martytio*, fucedido en 5. de Febrero de 1597.

permanecieron en Japbn cafi cinqiicnta años , a pefar de la fie-

lifsima perfecucion
,
que duro todo eíTe tiempo , mas cruel qua

las que fucedieron enJos,principios de la Iglefia i en cuyo tiem-

po padecieron horreiídoí, é inauditos mattyrios centenares de

hijos de la Provincia de San Gregorio , fin jamas abandonar

aquel íetreno ,
fangriéntd tditro de Martyres ,

halla que facri-

ficarou todos fts.yidas en defería de la Carbólica Religión.

Por el mifino tiempo..abrieron otras Miísiones en China
, y

Reynos convecinos , las quales cónfetvan halla el dia de oy.

Ni desigualmente han moílrado los Religioíos de elle Iní-

tituto .fir ardiente'2elo por Et Fe Carbólica en la Mifsion de

Marruecos, Mequtnéz , Fez , ^alé , y Tetuan ,
que fundo el B.

Juan de Prado
, y faé Ga ptirr^ Preíei^ Apollolico; y lo que

mas es , la eftablecio '; é' iluílfo con' fu gíoriofo rnartyrio,

aprobado por íá Santidad de Benedicto XIII. cuya Mifsion con-



fcrvan hafta oy ,
enere aquellos Barbaros , los Rcligíoíos Defcal-

zosde la Provincia de San Diego, inflamados con el exemplo
de fu primer Provincial el fobredichoB. Fr. Juan de Prado /fin

haverfe jamás entibiado fu fervor, no óbftante las continuas
moleftias

, y frequentes pcrfecaciones de aquellos Barbaros, que
frequentemente dan exercicio á íu paciencia , con obras proprias
de fu fiereza , maltratándoles hafta quitarles la vida, como lo
han praóticado repetidas veces , con muchos Religiofos Mifsio^

ñeros.

Siendo todo lo dicho verdad conftance
, y notorias ah

inundo las proezas de nueftro Inftituto de Franciícos Def-

calzos ,
encargado oy á la poderofa protección de V.Em. cí

prefente negocio por nueftro Rey , y Señor
, eípera el fobre-

dicho Procurador General > aísi como le fuplíca con toda hu-

mildad
, y rendimiento ,

que no permitirá íe haga á los Reli-

gioíos Francifeos Deícalzos Efpáñoles la vergonzoía afrenta de

privarles
,
por emulación , de las Mifsiones de Conchinchina,

:con defcredko de fu Nación , Religión , é Inftituto , en el tiem-

po mifmo, que fe glorían de venerar á V. Em. por fu Protedor,

y juntamente dignifsimo Miniftro de fuCatholico Rey.

- De eftc Convento de SanPafqual, y Santos quarenta Mar^

tyres de Roma en i j-, de Agoftq de 1745 ,

Ern.“® y Rev.”*® Señor.-
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